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ANEXO I 

NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN A LAS QUE SE HACE 
REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 3 

PARTE A 

Norma general de comercialización 

La presente norma general de comercialización tiene por objeto establecer los 
requisitos de calidad de las frutas y hortalizas tras su acondicionamiento y 
envasado. 

No obstante, en las fases siguientes al envío, los productos podrán presentar, con 
respecto a lo prescrito en la norma: 

— una ligera falta de frescura y turgencia, 

— un leve deterioro debido a su desarrollo y a su carácter perecedero. 

1. Requisitos mínimos 

Sujetos a las tolerancias permitidas, los productos deberán estar: 

— intactos, 

— sanos, quedando excluidos los productos que presenten podredumbre u 
otras alteraciones que los hagan impropios para el consumo, 

— limpios, prácticamente exentos de materias extrañas visibles, 

— prácticamente exentos de plagas, 

— exentos de daños causados por plagas que afecten a la pulpa, 

— exentos de humedad exterior anormal, 

— exentos de olores y/o sabores extraños. 

Los productos deben hallarse en un estado que les permita: 

— soportar su transporte y manipulación, y 

— llegar en condiciones satisfactorias a su destino. 

2. Requisitos mínimos de madurez 

Los productos deben presentar un desarrollo suficiente, que no sea excesivo, 
y los frutos deben encontrarse en un estado de maduración satisfactorio, sin 
estar pasados. 

El desarrollo y el estado de maduración de los productos deben permitirles 
continuar su proceso de maduración y alcanzar un grado de madurez 
satisfactorio. 

3. Tolerancia 

Se permitirá en cada lote una tolerancia del 10 %, en número o en peso, de 
productos que no satisfagan los requisitos mínimos de calidad. Dentro de esta 
tolerancia, el total de productos afectados por podredumbre no podrá sobre
pasar un 2 %. 

4. Marcado 

Cada envase ( 1 ) llevará, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres 
legibles, indelebles y visibles desde el exterior, las indicaciones siguientes. 

A. Identificación 

Nombre y dirección física del envasador y/o expedidor (por ejemplo, calle/ 
ciudad/región/código postal y, si es diferente del país de origen, el país). 
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( 1 ) Estas disposiciones de marcado no se aplican a los envases de venta que se presenten en 
bultos. Sin embargo, son aplicables a los envases de venta que se presenten por separado.
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Esta indicación puede ser sustituida: 

— en todos los envases, salvo los preenvases, por el código identificativo, 
expedido o reconocido oficialmente, que represente al envasador y/o al 
expedidor, precedido de los términos «envasador y/o expedidor» o una 
abreviatura equivalente; el código identificativo deberá ir precedido del 
código ISO 3166 (alfa) del país o la zona del país que haya otorgado el 
reconocimiento, si no es el país de origen; 

— en los preenvases únicamente, por el nombre y la dirección del vendedor 
establecido en la Unión, precedidos de la indicación «envasado para:» o 
una indicación equivalente; en este caso, en el etiquetado figurará también 
un código que corresponderá al envasador y/o al expedidor; el vendedor 
facilitará toda la información que los servicios de control consideren 
necesaria sobre el significado de dicho código. 

B. Origen 

Nombre completo del país de origen ( 1 ). En el caso de los productos origi
narios de un Estado miembro, dicha indicación aparecerá en la lengua del 
país de origen o en cualquier otra lengua comprensible por los consumidores 
del país de destino. En el caso de otros productos, dicha indicación aparecerá 
en cualquier lengua comprensible por los consumidores del país de destino. 

No es necesario que las indicaciones previstas en el párrafo primero figuren 
en los bultos cuando estos contengan envases de venta, visibles desde el 
exterior, y en todos figuren esas indicaciones. Dichos bultos deberán estar 
exentos de todo marcado que pueda inducir a error. Cuando los bultos se 
apilen en palés, las indicaciones figurarán en una ficha colocada en un lugar 
visible al menos en dos lados del palé. 

PARTE B 

Normas de comercialización específicas 

PARTE 1: NORMA DE COMERCIALIZACIÓN PARA LAS MANZANAS 

I. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

La presente norma se aplicará a las manzanas de las variedades (cultivares) 
obtenidas de Malus domestica Borkh. que se destinen a su entrega en estado 
fresco al consumidor, con exclusión de las manzanas destinadas a la trans
formación industrial. 

II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD 

La norma tiene por objeto establecer los requisitos de calidad de las man
zanas tras su acondicionamiento y envasado. 

No obstante, en las fases siguientes al envío, los productos podrán presentar, 
con respecto a lo prescrito en la norma: 

— une ligera disminución de su estado de frescura y de turgencia, 

— salvo en el caso de los productos clasificados en la categoría «Extra», 
una ligera alteración debida a su evolución y su naturaleza más o menos 
perecedera. 

A. Requisitos mínimos 

En todas las categorías y sin perjuicio de las disposiciones especiales de 
cada una de ellas y de los límites de tolerancia admitidos, las manzanas 
deben estar: 

— intactas, 

— sanas, quedando excluidas las que presenten podredumbre u otras 
alteraciones que las hagan impropias para el consumo, 

— limpias, prácticamente exentas de materias extrañas visibles, 

— prácticamente exentas de plagas, 

— exentas de daños causados por plagas que afecten a la pulpa, 
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( 1 ) Deberá indicarse el nombre completo o el nombre utilizado comúnmente.


